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¡BIENVENIDOS!
Lunes
5 de
octubre
de 2015

Las Reuniones
Anuales del
Grupo Banco
Mundial (GBM) y
Fondo Monetario
Internacional
(FMI) analizarán
temas
económicos de
gran importancia
para el planeta.
Conozca los
detalles de este
evento
trascendental.

The Annual
Meetings of the
World Bank
Group (WBG)
and the
International
Monetary Fund
(IMF) will assess
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AFIRMA KARLA CHAMAN. OFICIAL PRINCIPAL DE ASUNTOS EXTERNOS DEL FMI

El Perú en los ojos del mundo
Las reuniones del GBM y del FMI, que empiezan hoy y culminarán el 12, buscan responder a las necesidades actuales y
futuras, así como a las interrogantes propuestas por jóvenes peruanos y definir la agenda para un nuevo ciclo económico.
Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe

D

esde hoy, y por
ocho días, los ojos
del mundo estarán
puestos en el Perú
como sede de las Reuniones
Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco
Mundial (GBM) y del Fondo
Monetario Internacional
(FMI), en las cuales se analizarán temas de la mayor
relevancia económica para
el planeta.
Si bien entre los asuntos
más resaltantes de la agenda
internacional destaca la desaceleración del crecimiento
económico de China y su
impacto en el desempeño
de los países emergentes,
también hay otros de suma
importancia.
“Uno de los principales
objetivos de esta Junta de
Gobernadores es dejar una
agenda de trabajo para el nuevo ciclo económico”, declaró
al Diario Oicial El Peruano.

Desarrollo
En este sentido, explicó que
la economía no implica solo
factores cuantitativos, sino
también cualitativos que
afectan al desarrollo de la
sociedad en su conjunto.
Por eso, comentó que los
temas de interés que se debatirán son el cambio climático,
la desigualdad de género, la
inclusión inanciera y social,
las viviendas sostenibles y la
educación, entre otros.
“Todos estos puntos se
deben incorporar al análisis
económico para responder
a las necesidades del mundo
ahora y en el futuro. Y eso es
lo que hace el FMI”, subrayó.
Propuestas de jóvenes
Chaman manifestó que estos
aspectos son abordados en
diferentes ámbitos, como el
académico y las propias sociedades en su conjunto.
En tal sentido, reirió que
se realizó recientemente un
concurso de ensayos en el que
participaron jóvenes de todo
el país; ellos propusieron te-

CITA CLAVE. Representantes de 188 países participarán en las Juntas de Gobernadores que por primera vez se realizará en el Perú, destacó Karla Chaman.

Seguridad adecuada
Para el control de la
seguridad del evento y de
los participantes extranjeros
se implementó un moderno
centro de control, comando
y comunicaciones, equipado
con tecnología de punta.
“En esta ocasión, se
estableció un sistema
de seguridad al nivel del
que se usa en las Juntas
de Gobernadores que se
realizan en Washington.
Todo es parte del
protocolo establecido”,
comentó Chaman.
Durante la actividad, se

mas que deberían analizarse
en la Junta de Gobernadores.
En esta ocasión se recibieron
400 estudios.
“Los temas propuestos
con mayor frecuencia por

espera que Lima congregue
a más de 12,000 visitantes
extranjeros de delegaciones
oficiales, además de
8,000 personas que
formarán otras comitivas.
El MEF informó que
este centro de control
permitirá integrar las
redes de comunicaciones
y de videoseguridad
de las municipalidades,
Fuerzas Armadas, Policía
Nacional del Perú, centro
de convenciones, hoteles
y otras instituciones
vinculadas con el evento.

los jóvenes peruanos fueron:
productividad, infraestructura, educación y asuntos de
género”, puntualizó.
Informó que esta convocatoria se coordinó con

forma parte de un proceso
constante.

DATOS
El FMI busca brindar
una guía, de modo que los
gobiernos diseñen nuevas
políticas macroeconómicas
sostenibles.
Chaman sostuvo que la
realización de la Junta de
Gobernadores en el Perú
será una oportunidad
única para que todos los
sectores de la población,
incluidas las amas de casa,
estudiantes y taxistas,
entre otros, conozcan
mejor la coyuntura
económica y se proyecten
al mediano y largo plazo.
Un ciudadano bien
informado está en
condiciones de tomar
mejores decisiones para
su futuro, recalcó la
representante del FMI.

Otros temas
de interés
serán cambio
climático,
desigualdad
de género,
inclusión
ÅVIVKQMZI
y social,
viviendas
sostenibles,
educación.
el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF ) y el
Banco Central de Reserva (BCR).
De este modo, explicó que
la incorporación de nuevos
asuntos en la agenda de
la Junta de Gobernadores

Mayor apertura
La oicial principal de asuntos
externos del FMI reirió que
las Juntas de Gobernadores
se abrieron al público en la
medida en que la economía
mundial avanzaba en el proceso de globalización.
“Con mayor acceso a internet en todo el mundo y
demanda de transparencia,
estas reuniones ya no podían mantenerse a espaldas
de lo que pide la sociedad”,
enfatizó.
Así, comentó que en los
últimos años se generó una
agenda amplia con temas que
ahora debaten los grupos de
trabajo que participan de las
juntas.
“Al mismo tiempo, ellos se
nutrirán con ese diálogo, lo
cual contribuirá con el proceso de toma de decisiones”,
puntualizó.
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Senior Communications Officer at the International
Monetary Fund (IMF) Karla Chaman said

Peru in the
global spotlight

October 5-12 meetings are intended to gather
current and future needs of the world, as well as to
respond questions proposed by young Peruvians.
They also aim to set the agenda for a new
economic cycle.

he eyes of
the world
will fall onto
Peru starting
today, and for
eight days, as it is the host
of the Annual Meetings of
the Boards of Governors
of the World Bank Group
(WBG) and the International
Monetary Fund (IMF),
which will address the most
significant economic issues of
the planet.
China’s economic
slowdown and its impact on
emerging countries stand out
as one of the most relevant
issues of the international
agenda; however, other
very important topics will
addressed, too.
“One of the aims of the
Board of Governors is to
develop a work agenda for
the new economic cycle,”
she was quoted as saying
by El Peruano off icial
gazette.

Young people’s
suggestions
According to Chaman,
these aspects are explored
in different fields such as the
academic one and within our
own societies as a whole.
In this regard, she
commented on a recently
held essay contest, which saw
participation of young people
from all over the country;
they proposed topics to be
discussed at the Board of
Governors. This time 400
entries were received.
“The top topics proposed
by young Peruvians include:
productivity, infrastructure,
education and gender
issues,” the Peruvian IMF
officer pointed out.
The call was coordinated
by the Ministry of Economy
and Finance (MEF) and the
Central Reserve Bank of
Peru (BCR).
She explained the
introduction of new issues
on the Board of Governors’
agenda is part of an ongoing
process.

Development
In this sense, she
explained the economy
involves not only
quantitative but also
qualitative factors
affecting the development
of society as a whole.
Chaman stressed that the
issues of concern requiring
discussion by the Board of
Governors include, among
others, climate change,
gender inequality, financial
and social inclusion,
sustainable housing and
education.
“All these points should
be integrated into the
economic analysis to meet
present and future needs
of the world. And that is
what the IMF does,” she
underlined.

Greater openness
According to the IMF Senior
Foreign Affairs Officer,
the Board of Governors got
accessible to the public as
the world economy moved
towards globalization.
“These meetings
could no longer turn their
backs to society due to the
increased access to Internet
worldwide and demand for
transparency,” Chaman
emphasized.
She said a broad agenda
— including issues currently
discussed by working groups
attending the meetings —
has been developed in recent
years. “At the same time,
they will learn from the
talks, which will contribute
to the process of decision
making.”

Sonia Dominguez
sdominguez@editoraperu.com.pe
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REUNIONES DE LAS JUNTAS DE GOBERNADORES DEL GBM Y DEL FMI

La economía global e

que han albergado u
Las Juntas de Gobernadores Ciudades
edición de las Reuniones Anu
Fondo Monetario Ciudades que han albergado un
Mundial y del FMI
LasGrupo
Juntas
Gobernadores
del Bancode
Mundial
Internacional edición de las Reuniones Anuale

Lima se ha preparado desde hace
mucho para esta gran reunión que
tendrá lugar en el nuevo Centro de
Convenciones 27 de Enero y en otros
locales. Allí se planeará el inicio de un
nuevo orden mundial.

L

as Juntas de Gobernadores del Grupo Banco
Mundial (GBM) y del
Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúnen
normalmente una vez al año
para analizar el trabajo de sus
respectivas instituciones. Las
reuniones anuales, que por lo
general se realizan en setiembre y octubre, habitualmente
se celebran en la ciudad de
Washington durante dos años
consecutivos y en otro país
miembro el tercer año. Esta
vez el país elegido ha sido el
Perú, donde se decidirán los
próximos pasos de ambas
instituciones internacionales.
Las reuniones anuales
incluyen un día de sesiones
plenarias, durante las cuales
los gobernadores abordan
las materias de interés y se
consultan mutuamente para
tomar decisiones sobre cómo

Fondo Monetario
Internacional

Grupo del Banco Mundial

tratar los actuales temas
monetarios internacionales
y aprueban las correspondientes resoluciones.
Debido a que congregan
a una gran cantidad de representantes de países, las
reuniones anuales ofrecen la
oportunidad de realizar consultas, grandes o pequeñas,
formales e informales.
El Programa de Seminarios de las Reuniones Anuales
está diseñado para fomentar
el diálogo creativo entre el
sector privado, los delegados
de gobierno y los funcionarios
superiores del Banco Mundial
y del FMI.
Desde hoy nuesto país será
sede de las más importantes
discusiones en materia económica, que sin duda tendrán
un gran impacto social. Bienvenido el debate de un nuevo
orden internacional.

Mundial y del FMI

Representantes:

12,000
visitantes
12,000
extranjeros

188 países

Representantes:
miembros

188 países

visitantes
extranjeros

miembros
Entre

Primeras
Reuniones
Anuales:
Primeras
Washington
Reuniones
1946
Anuales:
Washington
Ciudad
1946
de México
1952
Ciudad
de México
1952

Entre
En
ntrre
$

Toronto
1982
Toronto
1982

Lima
PERÚ
2015
Lima
PERÚ
2015

Agencias de
Ministros
Presidentes
e
$
de Economía cooperación
de Bancos
inversionistas
y Hacienda
Centrales
Agencias de
Agencia
Ministros
Mini
istr
Presidentes
cooperación e
coopera
de Economía
Eco
de Bancos
inversionistas
inversio
y Ha
Hacienda
acie
Centrales

R
J
1

TEMAS EN AGENDA
TEMAS EN AGENDA

HISTORIAL DE
MEJORA FISCAL
Argumentos de la solidez
económica peruana.

Pobreza

Se redujo
la deuda pública
del
70

Estabilidad
financiera
Estabilidad
financiera

Pobreza

70%
PERÚ PAÍS SEDE

60

50

Acceso
irrestricto
a los mercados
de capitales

40

PRODUCTO BRUTO INTERNO
TRIMESTRAL
SEDE
VariaciónBRUTO
porcentual
respecto al mismo trimestre del año anterior.
INTERNO
AL
6.9
respecto
6.3 rcentual
6.3
6.3al mismo trimestre del año anterior.
5.9
6.9
5.3
5.0
5.3

30

al

4.5

20%
20

Grado de
inversión de
perspectiva
positiva

10

0

1990

2015

3.0

1.8

BBB+

Alonso
Segura

1.0
II
III
2012

Fuente. INEI.

IV

I

II
III
2013

IV

I

II
III
2014

REPRESENTANTES
DEL PERÚ ANTE LAS
JUNTAS DE
GOBERNADORES
DEL GBM Y FMI

1.8

1.8

I

Desarrollo
económico
internacional
Desarrollo
económico
internacional

IV

I

II
2015

Ministro de Economía
y Finanzas
del Perú

““

5

REUNIONES ANUALES
GRUPO BANCO MUNDIAL | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

SUPLEMENTO ESPECIAL Lunes 5 de octubre de 2015

ANNUAL MEETINGS WORLD BANK GROUP / INTERNATIONAL MONETARY FUND

en Lima

una
uales del Banco
a
es del Banco Berlín

48 años
48 años

(seguridad privada, PNP).

Av.
Ca

e
l Air

e
Av. D

Villa Deportiva
Nacional

nad

á

Este

ivil
ia C
ard
ini

ioni

Bocc

954 motocicletas

n

ió
Av. Aviac

te

neche

2 helicópteros

6 ambulancias

a

Jul
Julio
Ve
Velarde
Pre del
Pres.
Dire
Directorio
del BCRP.

Av. Del Parq
ue
No
r

arre
lvez B
Av. Gá

”

Prado
Av. Javier

200 m

Be
rn

- Alonso Segura
Min. de Economía.

Comercio

Bronsino

Av.
Gu

“

US$ 12’000,000

dá

na

a
.C
Av

ayletti
Av. Julio B

Centro de
Convenciones

Generará un movimiento
económico mayor a los

ro
Rosa To
Av. De la

2. Anillo
1. Anillo
ZONAZONA
DE ACCIÓN
ADYACENTE
(seguridad
privada, PNP).
(PNP).
2. Anillo
ZONA
3. Anillo
ZONA DE
ADYACENTE
INFLUENCIA
(PNP).
(Serenazgo, PNP).
3. Anillo ZONA DE
INFLUENCIA
(Serenazgo, PNP).

ión
lac
va
un
irc
.C
Av

Anillos de seguridad

uis
nL

ESTA REUNIÓN EN
AMÉRICA
LATINA.
QUE NO
TENÍA LUGAR
ESTA REUNIÓN EN
AMÉRICA LATINA.

Sa
Av.

1988
Londres
Berlín
1947
1988
Seúl
Copenhage
Londres
1985
1970
1947
Praga
Seúl
Copenhage
1985
19702000
París
Belgrado Nueva Delhi
1950
Praga
1979
1958
Tokio
Viena
2000
1964, 2012
París
1961
Belgrado Nueva Delhi
1950 Madrid
1979
1958
Tokio
Viena Estambul
Hong 1964,
Kong 1997
19941961 1955,
2012
2009
Manila
Madrid
Estambul
1976
Dubái
1994
1955,
Imponente. Con esta cita se inaugura el nuevo Centro de Convenciones 27 de Enero, el más importante del país.
Bankok Hong Kong 1997
2003
2009
Manila
1991
Singapur
1976
Dubái
Tokio fue la ciudad en la
Bankok
2006
Nairobi
2003
BIOMÉTRICO FACIAL MÓVIL
1991
1973
que
se
realizó
la
anterior
Singapur
Se verificará que los
Río de
rostros de los invitados
2006
Nair
Nairobi
edición
de
esta
importante
Janeiro
correspondan con las
97
1973
bases de datos, y en
cumbre económica.
1967
Río
o de
caso se trate de una
Janeiro
aneiro
o
suplantación,
ZONA
RESGUARDADA
CON
ANILLOS
DE
SEGURIDAD
Y
RUTAS
DE
DESVÍO
HACE
el sistema envíará
1967
967
una alerta.
Alrededores del Centro Cultural de la Nación
ZONA
RESGUARDADA
CON
ANILLO
HACE
Desvío Av. Aviación
Desvío Av. Javier Prado
Alrededores del Centro Cultural de la Nac
Anillos de seguridad
QUE NO TENÍA LUGAR
Juan
Desvío
Av.ZONA
Aviación
D
1. Anillo
DE ACCIÓN
Av. San

Se desplegarán

20,000
POLICÍAS

10,000
agentes policiales
A 700 metros a la redonda.

984 patrulleros
211 vehículos de
resguardo

Cada uno de los

188 representantes
Contará con 6 agentes de seguridad.

6

REUNIONES ANUALES
GRUPO BANCO MUNDIAL | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

SUPLEMENTO ESPECIAL Lunes 5 de octubre de 2015

ANNUAL MEETINGS WORLD BANK GROUP / INTERNATIONAL MONETARY FUND

RAMIN SHAHZAMANI. DIRECTOR DE PLAN INTERNACIONAL EN EL PERÚ

Ramin Shahzamani. Plan
International

Un trabajo decente
para todos los jóvenes

A decent
job for every
youngster

“Es el momento para lograr compromisos al más alto nivel, con miras a alcanzar objetivo”, afirma.
Karina Garay
kgaray@editoraperu.com.pe

olocar en la agenda
política el tema del
empleo juvenil y
salir con la hoja de
ruta para conseguir que al
2030 todos los jóvenes tengan un trabajo decente es lo
que espera lograr el director
de Plan Internacional en el
Perú, Ramin Shahzamani,
durante las Reuniones Anuales de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco
Mundial (GBM) y del Fondo
Monetario Internacional
(FMI), que se desarrolla
desde hoy en nuestra capital.
De acuerdo con cifras oiciales, 74 millones de jóvenes
se encuentran desempleados
a escala mundial. En América
Latina, la tasa de desempleo
juvenil es tres veces mayor
que la de los adultos.

DATO
El 9 de octubre, Plan
organiza el foro Soluciones
de empleabilidad para
jóvenes en América
Latina: un acercamiento
de diversos actores claves
para el logro de los
Objetivos de Desarrollo.

C

Iniciativa
“El mes pasado, los países
irmaron los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo 20152030 y uno de ellos es lograr
empleo digno para todos los
adultos y jóvenes. En algunos
países europeos la tasa de
desempleo es enorme. En Ita-

LA META. Se estima que 1,000 millones de jóvenes deben ingresar al sector laboral en el 2030.

Senati, un buen ejemplo
El experto destacó la alianza
de la empresas peruanas
para sacar adelante el
Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo
Industrial (Senati), que
ofrece oportunidades
de capacitación a
muchos jóvenes.

“Plan trabaja en proyectos
que ayudan a los jóvenes
a entrar al Senati. Los
preparamos para el
empleo y los entrenamos
también en habilidades
sociales, que les aseguran
un mejor desempeño en
las empresas”, detalló.

lia más de 40% de jóvenes no
tienen empleo. En el Perú, el
desempleo es de 6.5% y el de
los jóvenes cerca del 13%”.
El crecimiento económico
del Perú ha ayudado mucho
a reducir el desempleo en
general.
“Las desigualdades se
mantienen. Los hombres
tienen más oportunidades
laborales que las mujeres, así
como los jóvenes que viven
a las ciudades antes que los

de zonas rurales”, anotó el
representante de Plan Internacional, institución con más
de 21 años en nuestro país.
Shahzamani manifestó
que reuniones como la iniciada hoy ofrecen oportunidades para sumar esfuerzos.
“Plan Internacional, junto
al BM y otras ONG, pertenece
a Solutions for Youth Employment (S4YE), iniciativa que
salió de una reunión como
esta, que permite lograr compromisos a un nivel muy alto.
Este es el momento de decir
cómo los países, el sector privado y la sociedad civil cumpliremos las nuevas metas. El
dinero no basta para resolver
este problema mundial si no
existen compromiso y metas
claras”.

“This is the moment to achieve
commitments at the highest
level,” he affirmed.

P

utting youth
employment on the
political agenda and
consolidating a road
map to enable every
youngster to have a decent job by
2030 is what Peru Country Director
for Plan International Ramin
Shahzamani expects to achieve at
the Annual Meetings of the Board
of Governors of the World Bank
Group (WBG) and the International
Monetary Fund (IMF), which starts
today in the nation’s capital.
According to official figures, 74
million youngsters are currently
unemployed across the world. In
Latin America, youth employment
rate is three times higher than
among adults.

Initiative
“Last month, the countries signed
the new 17 Sustainable Development Goals 2015-2030; one of them
aims to achieve decent jobs for every
adult and youngster. In some
European countries, unemployment
rate is huge; in Italy, over 40% of
youngsters are currently unemployed. In Peru, unemployment
rates stand at 6.5%, and close to
13% with regard to youngsters,” he
told.
Peruvian economic growth has
led to reducing unemployment as a
whole.
“The inequalities remain. Men
have more job-related opportunities
compared to women; as do
youngsters who live in the cities
rather than those living in rural
areas,” the Plan International officer
said.
The said institution has been
serving in Peru for over 21 years.
According to Shahzamani, the
meetings -such as the one which
starts today- offer opportunities to join efforts.
“Plan International,
along with the WBG and
other NGOs belong to
Solutions for Youth
Employment (S4YE); an
initiative, which emerged
from a meeting such as this
one that allows to achieve
high level commitments.
This is the moment to
explain how the countries,
private sector and the civil
society will reach the new
goals. The money is not
enough to solve this global
issue, if commitments and clear
objectives are missing,” he said.
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HOY: CHINA, EMPLEOS, JUVENTUD Y MUCHO ARTE

Multidisciplinario
Expertos analizarán causas y buscarán salidas a fenómenos mundiales.

E

ste será un día muy activo. Cuatro serán las
reuniones que congregarán a un importante
número de expositores.
La primera, dedicada a
Empleos, salarios y la desaceleración en América Latina,
debatirá acerca de la caída de
precios de los productos bá-

sicos, así como el crecimiento
más lento de China. La desaceleración será el tema principal
del informe semestral de la
Oicina del economista jefe
de ALC, que se dará a conocer
en esta cita.
Unas horas después, la
atención estará puesta en
el Diálogo con la juventud:

Cerrar la brecha de desempleo mediante educación e
inclusión, donde se analizarán las causas y efectos de
este fenómeno mundial que
afecta al 40% de los jóvenes.
En América Latina y el Caribe
seis de cada diez empleos para
jóvenes están en la economía
informal, con sueldos bajos.

WIKISTAGE
En la noche, habrá
charlas, representaciones
y películas de
inspiración, con
originales presentadores.

❚❙❘❘ L. Miguel Castilla

❚❙❘❘ Michael Schifter

❚❙❘❘ lnés Temple

❚❙❘❘ Vania Masías

Embajador del Perú

D. Interamericano

LHH-DBM

Ángeles D1

En la

CUMBRE

MARTES 6
OCTUBRE

■ Tema: Empleos, salarios y la desaceleración en
América Latina
■ Hora: 14:00 - 16:00
■ Lugar: Museo Nacional - Nasca
Participan Alberto Rodríguez, director a cargo de
las operaciones en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y
Venezuela del Grupo Banco Mundial; Alejandra
Viveros, directora de Comunicaciones de la Oficina
Regional de América Latina y el Caribe del Grupo
Banco Mundial; Luis Miguel Castilla, embajador del
Perú en Estados Unidos; Augusto de la Torre,
economista en jefe de la Oficina Regional de
América Latina y el Caribe del Grupo Banco
Mundial; y Michael Shifter, presidente del Diálogo
Interamericano.

■ Tema: Diálogo con la juventud: Cerrar la
brecha de desempleo mediante educación e
inclusión
■ Hora: 15:30 - 17:00
■ Lugar: Teatro Nacional
Participan Ahmed Shihab-Eldin, corresponsal de la
serie VICE de HBO; Iyinoluwa Aboyeji, cofundador
de Andela; Mariel Rentería, presidenta de Cade
Universitario; Joäo Felipe Scarpelini, asesor en
materia de la juventud, Oficina de la ONU en
Somalia; Amanda Putri Witdarmono, fundadora de
We The Teachers (Somos los profesores).

■ Tema: Garantizar un desarrollo inclusivo:
Buenas prácticas para promover la rendición
de cuentas en América Latina
■ Hora: 16:00 - 17:30
■ Lugar: Sala Mochica, Museo de la Nación

Mirada
pública

Relaciones
políticas

Marca
personal

Baile
transformador

E

ue nombrado
presidente del Diálogo
Interamericano en
abril de 2010, ocupando
previamente el cargo de
vicepresidente de Políticas.
Desde 1994, ha cumplido un
importante rol en la definición
de la agenda de este centro
de análisis, encargando
artículos e informes
relacionados con políticas,
así como implementando la
estrategia programática de la
organización en relación con
los países andinos. A partir de
1993, ha sido también profesor
adjunto de la Escuela de
Relaciones Internacionales de
la Universidad de Georgetown,
donde enseña política
latinoamericana. Además,
Shifter escribe y dicta charlas
sobre las relaciones entre
EE. UU. y Latinoamérica
y asuntos hemisféricos.

F

E

E

S embajador del Perú
en Estados Unidos.
Fue ministro de
Economía y Finanzas entre
julio del 2011 y setiembre
del 2014. Su labor permitió
que durante los últimos
tres años, las calificaciones
crediticias del Perú fueron
elevadas por todos los
principales organismos de
calificación del crédito (siendo
clasificado como el segundo
país con el mejor entorno
para atraer inversiones
en América Latina).
Antes de su nombramiento,
ocupó diversos cargos en el
Ministerio de Economía y Finanzas, entre ellos viceministro
de Hacienda y jefe de gabinete.
Con más de 15 años de experiencia en bancos multilaterales,
se desempeñó en altos cargos
dentro de CAF, entre otras entidades.

s presidenta de LHHDBM Perú y LHH Chile.
Las dos compañías
son las principales agencias
de desvinculación asistida,
movilización del talento
y coaching ejecutivo en
sus respectivos países.
Es una autora de renombre y mujer de negocios del
Perú y escribió el libro Usted
S.A.: Empleabilidad y marketing
personal en el 2010. Con este
libro y sus múltiples actividades, videos y artículos sobre
su carrera y experiencias de
vida, Inés Temple presenta el
concepto de “empleabilidad” y
marca personal en el Perú. Usted S.A. ya va por su duodécima
edición y fue el segundo libro
más vendido en el Perú en el
2012 y el 2014.
En 2013 se ubicó en el primer lugar entre los libros de
negocios.

s bailarina profesional y
emprendedora social.
Fue bailarina principal
del Ballet Municipal de Lima,
donde actuó en papeles
principales del repertorio
clásico. Más tarde, actuó como
bailarina contemporánea en
Europa y el Caribe, bailó en
el Ballet Nacional de Irlanda
y fue elegida para actuar
en el Cirque du Soleil. A la
postre, decidió regresar a
Lima para crear Ángeles
D1, emprendimiento social
autosostenible que ofrece
capacitación artística en
ballet para niños marginados
que luego se transforman
en bailarines profesionales.
Actualmente es su directora
fundadora. Con Ángeles D1 produjo coreografías y musicales.
Es embajadora de Marca Perú,
ganó el Premio SYNACYT a la
Innovación Social.

Participan Beatriz Boza, presidenta del Directorio
de Ciudadanos al Día; Gonzalo Castro de la Mata,
presidente del Panel de Inspección del Grupo
Banco Mundial; Alejandro Foxley, director ejecutivo
en representación de Chile del Grupo Banco
Mundial; y Hartwig Schafer, vicepresidente de
Políticas de Operaciones y Servicios a los Países
del Grupo Banco Mundial.

■ Tema: Inclusión social: WikiStage y Grupo del
Banco Mundial
■ Hora: 17:00 - 19:00
■ Lugar: Sala Mario Vargas Llosa, Biblioteca
Nacional del Perú
Participan Martín Abregú, vicepresidente de
Democracia, Derechos y Justicia de la Fundación
Ford; Claudia Belmont, gerenta de países de la
Fundación Belcorp; Linda Briceño, cantante y
compositora; Paola Bustamante, ministra de
Desarrollo e Inclusión Social del Perú; Gabriel
Jaime Franco, poeta y cofundador del Festival
Internacional de Poesía de Medellín; Ede Jorge
Ijjasz-Vásquez, director superior del Grupo Banco
Mundial; Sri Mulyani Indrawati, directora gerente
de oficial principal de Operaciones del Banco
Mundial; Vania Masías, directora fundadora de
Ángeles D1; Inés Temple, presidenta de LHH-DBM
Perú y LHH Chile, entre otros.
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L

as Reuniones Anuales de las Juntas
de Gobernadores del Grupo
Banco Mundial (GBM)
y del Fondo Monetario
Internacional (FMI)
2015 reunirán a los
presidentes de bancos
centrales y ministros
de Economía, así como
ejecutivos del sector
privado y académicos.
Los internautas podrán acceder a diversos
recursos para mantenerse
al tanto sobre los avances logrados por estas
organizaciones internacionales.
Aplicaciones móviles
El Banco Mundial y el FMI
tienen aplicaciones oiciales
para dispositivos móviles con
sistemas operativos Android e
iOS. Los usuarios podrán acceder a la programación, lista de
ponentes, información sobre
los seminarios, así como fotos
y videos de las reuniones.
También es posible acceder a una transmisión en
vivo desde equipos móviles,
y las apps están disponibles
gratuitamente en varios idiomas, incluyendo el inglés y el
español.

Follow the WBG-IMF meetings online

Online Resources

El Banco Mundial
comparte cifras
económicas y
ÅVIVKQMZI[LM[LM
otras aplicaciones que
se pueden descargar
en www.apps.
bancomundial.org

CÓMO SEGUIR LA CUMBRE EN INTERNET

RECURSOS
EN LÍNEA
Los internautas podrán descargar aplicaciones gratuitas,
y revisar contenidos en redes sociales sobre este evento.
El aplicativo World Bank/
IMF Annual Meetings se puede descargar desde las tiendas virtuales para equipos
iPad, iPhone, así como tabletas y móviles con Android.
Redes sociales
En Twitter, ambas organizaciones mundiales tienen
cuentas oiciales en varios
idiomas. Los usuarios pueden
seguir a las cuentas @IMFNews y @ FMInoticias para
estar al tanto de las acciones
del FMI.
En cuanto al Banco Mundial, los periles @BancoMundialLAC y @WorldBank
brindan detalles de las activi-

Transmisiones en vivo
Todas las ponencias
serán transmitidas en
vivo desde www.envivo.
bancomundial.org y www.
andina.com.pe. Además, los
usuarios pueden añadir los
eventos de su interés a un

calendario virtual
en sus cuentas
de Google o Yahoo. Estos
servicios enviarán una alerta
por correo electrónico
antes de que comience
la conferencia en línea.

dades durante las Reuniones
Anuales.
Asimismo, las cuentas @
MEF_Peru y @PrensaPalacio
darán detalles sobre las acciones del Gobierno durante
el evento en materia econó-

mica y inanciera.
El hashtag principal es
#Lima2015, sin embargo, se
sugiere revisar los mensajes
de las etiquetas #perspectivas2016, #InclusiónSocial,
#PerspectivasPerú, #soyem-

Internet users will be able to download
free apps and check the event-related
contents using social media.
Sofia Pichihua
spichihua@editoraperu.com.pe

T

he Annual
Meetings of
the Board of
Governors of the World
Bank Group (WBG) and
the International Monetary
Fund (IMF) will gather
Central Bank Governors,
Finance Ministers, as well
as private sector executives
and academicians.
Internet users will be able
to access several resources
to keep themselves updated
on the progress achieved
by these international
organizations.

Likewise, people will be
allowed to watch live
broadcasts from
their mobile devices.
Apps are available in
different languages
including English and
Spanish.
World Bank/IMF Annual
Meetings app can be
downloaded from Google
Play and iTunes.

Apps
Both, the World Bank
Group (WGB) and
IMF offer official apps
for Android and iOS
platforms. Users will
be allowed to access
the schedule, list of
speakers, information on
the seminars, as well as
pictures and videos from
the meetings.

Social network
Both organizations
have Twitter accounts
with information
displayed in different
languages.
Users can follow @
IMFNews and @
FMInoticias (Spanish)
to catch the latest news
on the International
Monetary Fund.
The up-to-date
information on the
meetings will be available
thanks to the World
Bank Group by joining
@BancoMundialLAC
(Spanish) and @
WorldBank (English).

prendedor, #AmLatyAsia, y
#Hasta2030 para estar al
tanto de ponencias sobre
esos temas.
En tanto, la página ‘Banco
Mundial’ está disponible en
Facebook con información

oicial. El FMI solo tiene una
cuenta en LinkedIn (International Monetary Fund).
Además, la Agencia de Noticias Andina dará cobertura
desde @Agencia_Andina y en
Facebook.

